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Le azioni più celebrate del famoso cavaliere errante don Chisciotte della 
Mancia, por Bartolomeo Pinelli 
Roma, R. Gentilucci & Co., [1834] 
Museo Casa Natal de Cervantes: CE00308  
 
Álbum de 65 grabados al aguafuerte.; Fo. 
Altura = 41 cm; Anchura = 55 cm; Grosor = 2,50 cm  

 
 
LA OBRA 
 
 Le azioni più celebrate del famoso cavaliere errante don Chisciotte della 
Mancia está pensado para un público refinado, aristocrático y rico. Detrás de esta 
empresa está el tipógrafo musical romano Romualdo Gentilucci, que quería ofrecer 
a sus clientes, especialmente ingleses, que visitaban la ciudad, una obra única. ¿Y 
qué mejor que ilustrar el Quijote, que ya a principios del siglo XIX había 
conquistado todos los honores imaginables?Las estampas fueron puestas a la venta 
en el verano de 1834 en la tienda de Gentilucci en Via della Stamperia Camerale, a 
medio camino entre la Fontana di Trevi y el Palacio Barberini, dos de los lugares 
más frecuentados por los turistas de la Roma de aquel entonces. No se daba 
puntada sin hilo. Aunque solo era una obra que estaba al alcance de unos pocos, 
pues se vendieron a 10 escudos romanos, es decir, lo que se pagaba por aquel 
entonces por casi 300 kilos de trigo. Pero el negocio fue redondo, pues en poco 
tiempo se agotaron tanto los álbumes completos como las estampas sueltas. 
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 Es una obra muy importante y muy celebrada por los estudiosos de la 
iconografía del Quijote, así como por los coleccionistas de sus ediciones. Por un 
lado se conocen muy pocos ejemplares que posean el conjunto de todos los 
grabados (por ejemplo, no existen ejemplares ni en la Biblioteca Nacional de 
España ni en la Bibliothèque nationale de France), pero, sobre todo, es importante, 
porque es la primera propuesta iconográfica de envergadura en Italia, que solo 
había contado a principios del siglo XIX con una edición ilustrada de la obra 
cervantina con motivos originales: L’ingenioso cittadino don Chisciotte della 
Mancha, impresa en Venecia entre 1818 y 1819, y que contó con 33 estampas 
dibujadas y grabadas por Francesco Novelli, el viejo. Una obra esencial para 
entender la recepción del Quijote en tierras italianas pues la nueva traducción de 
Bartolomeo Gamba estaba destinada a los nuevos lectores de Italia sensibles a las 
innovaciones estéticas internacionales.  
 No solo Bartolomeo Pinelli casi duplica el número de estampas -con las 
consiguientes nuevas aventuras quijotescas ilustradas-, sino que lo hace con una 
maestría y unos detalles especialmente magistrales.  
 El ejemplar que posee el Museo Casa Natal de Cervantes fue comprado al 
librero Luis Bardón, tal y como se indica en el Ex libris en contratapa final: "Luis 
Bardon. Librero-Anticuario".  
 
 
EL ARTISTA 
 
 Bartolomeo Pinelli, considerado el más importante ilustrador italiano de su 
época, nació en Roma en 1781, ciudad que le vería también morir en 1835. Sus 
primeros estudios se desarrollaron en Bolonia para pasar años después a la 
escuela de F. Giani en Roma. En 1809 publicó su primera colección de estampas: 
Cincuenta pinturas costumbristas, que gozaron de un enorme éxito entre los 
turistas, lo que le llevó a preparar en los siguientes años la serie El carnaval de 
Roma, Briganti (1818-1819) o las Siete colinas y vistas de Roma (1827).  

Pinelli ilustró también varias obras literarias, desde la Odisea de Homero, La 
Eneida de Virgilio, las Metamorfosis de Ovidio, la Divina Comedia de Dante, el 
Orlando Furioso de Ariosto, o la Jerusalén Liberada de Torcuato Tasso, sin olvidar o 
Gil Blas de Santillana de Lasage. También realizó diversas litografías para ilustrar 
libros de historia, como La Historia de los emperadores de Roma (101 estampas), o 
las Historias de Grecia y de Roma, con cien estampas cada una de ellas.  

Los dibujos y estampas de Pinelli se encuentran muy cercanos al universo 
romano, de donde proceden la mayoría de sus temas, así como un estilo que le 
acerca al clasicismo. 

Las estampas sobre el Quijote son una de las últimas obras que realizó. Los 
dibujos originales están datados entre 1833 y 1834. En el Thorvaldsens Museum 
de Copenhague se conservan 59 dibujos preparatorios de estos grabados. 
 
 
LA IMAGEN 
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La última de las ilustraciones de la carpeta, a modo de colofón, representa la tumba 
de don Quijote, que lleva la siguiente inscripción: “QUI GIACE DON CHISCIOTTE IL 
VALOROSO/ E IL SILENZIO DI UN'URNA È IL SUO RIPOSO” [Aquí yace don Quijote 
el valeroso/ y el silencio de una urna es su reposo]. 
 El cuerpo de don Quijote, con todos los atributos del caballero andante 
(nada que ver con el hidalgo Alonso Quijano el Bueno) está acompañado de Sancho 
Panza, sentado a la derecha, durmiendo; mientras que a la derecha aparece un 
retrato del propio ilustrador, Bartolomeo Pinelli, que ha abandonado por un 
momento la lectura de un libro -el propio Quijote- para observar al cuerpo yacente 
del caballero andante. 
 Es habitual que el propio pintor se dibuje en los colofones de sus series 
literarias de grabados, como un modo de afirmación artística y de publicidad de su 
propia figura como artista.   

 
LA CURIOSIDAD 
 

Cada estampa se acompaña con unos versos que resumen el contenido de 
cada imagen ilustrada, que fueron grabados en la plancha. Los estudiosos no han 
podido identificar a su autor, siendo muchos los que plantean que podrían deberse 
al mismo ilustrador, que es el responsable del programa iconográfico.  

Así puede leerse en algunas de las estampas: 
 
Armati, o Cavalier, grida una voce 
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di don Chisciotte alla ragion feroce. 
L'eroe si desta dal sopor profondo 
E di sue glorie é testimonio il Mondo 
 
¡Ármate caballero!, grita una voz  
de Don Quijote a la razón feroz.  
El héroe despierta de un sueño profundo 
y de sus glorias es testigo el Mundo. 
 

 
 
EL DETALLE 
 
 Bartolomeo Pinelli va a llenar de detalles romanos sus estampas 
quijotescas, como un medio de ofrecer una visión cercana al espacio donde se 
adquieren las estampas, esa Roma que atraía a tantos viajeros aristocráticos y 
cultos en la época. Y entre esos detalles, destacan los gatos, los famosos gatos 
romanos. Los gatos que aparecen en la casa del hidalgo Alonso Quijano en la 
primera estampa de la serie o cuando es armado caballero y en el escrutinio de la 
biblioteca de Alonso Quijano, o en la venta de Palomeque el Zurdo y el episodio de 
Maritornes o, ¡cómo no!, en el episodio del ataque gatuno que tiene que soportar 
don Quijote en casa de los Duques. Gatos que todo lo observan con una cierta 
tranquilidad, una mirada ajena a la realidad que lo rodea. 
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 Pero los gatos en Roma, siempre presentes, no debieron estar tan tranquilos 
en sus calles, como lo muestra el propio Pinelli en uno de sus grabados de las 
costumbres romanas, cuando representa al “carnacciaro”, el vendedor ambulante 
de carne de gato.  
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